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GUÍA DE EDUCACINÓ FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES  

Grado octavo – Guía N°1 

DOCENTE: Isabel Agredo Velandia - 3103134001 

ESTUDIANTE: _____________________________    

        

➢ Tema: 

 Generalidades del atletismo  

➢ Logro: 

 El estudiante conocerá el concepto y la reseña histórica del atletismo. 

➢ Conceptos básicos:  

El atletismo es la actividad deportiva que se basa en las capacidades 

básicas del hombre, en la cual están presentes una gama de ejercicios 

destinados a desarrollar las capacidades físicas motrices del ser humano.  

 

Cualidades básicas  

• Caminar: Trasladarse o moverse de un lugar a otro mediante su 

propio medio de locomoción. 

• Correr: Desplazarse rápidamente con pasos largos y de manera que 

levanta un pie del suelo antes de haber apoyado el otro 

• Saltar: Elevarse del suelo u otra superficie con impulso para caer en 

el mismo lugar o en otro. 

• Lanzar: Hacer que algo salga disparado desde un punto hacia otro, 

generalmente determinado, impulsándolo con la mano, con un golpe, 

un dispositivo u otro instrumento, etc. 

• Rastrear: Seguir el rastro o señal dejado por una persona o cosa 

para encontrarlo. 

Cualidades secundarias  

• Suspender: Colgar o levantar una cosa en alto de manera que quede 

sostenida desde arriba por algún punto.  

• Empujar: Hacer fuerza contra una cosa o persona para moverla. 

• Gatear: Trepar valiéndose de los brazos y las piernas.  

• Halar: Tirar de una cosa sujetándola por alguna de sus partes para 

atraerla o llevarla en alguna dirección.

 

Atletismo: competir por un premio.                    Atlos: prueba.  
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• Historia del atletismo: 

 El atletismo es tan antiguo como el hombre mismo. Recordemos según 

Darwin, el origen del ser humano es el mono; entonces imaginémonos el 

orangután caminando en cuatro patas. Un día se puso de pie 

(bipedestación) y comenzó a dar pasitos, es decir, caminar. Luego ese 

Pitecantrhopus erectus sintió necesidad de desplazarse más rápido y 

comenzó a dar brinquitos cortos y observó que legaba más rápido a 

donde quería, eso para nosotros ahora se llama correr. Después, al 

encontrarse debajo de un árbol, miró hacia arriba y vio una fruta, al 

extender su brazo no pudo alcanzarla y empezó a dar unos brincos para 

lograrlo, pero tampoco pudo; esta acción se llama para nosotros saltar. 

En vista de que no pudo coger la fruta y teniendo hambre de la buena, 

buscó por alrededor y encontró un objeto llamado piedra, la cual agarró 

y mandó contra la fruta; eso lo llamaremos lanzar; y esta cayó; se la 

comió y se recostó a dormir, pues estaba cansado de caminar, correr, 

saltar y lanzar. 

Con el tiempo las carreras, los saltos y los lanzamientos se fueron 

sublimando hasta llegar a las formas estereotipadas que hoy 

conocemos. Siendo uno de los deportes más antiguos, así solamente se 

haya tomado su origen en la antigua Grecia y el Peloponeso en el año 

776 a.de.c., después se extendió a Roma a finales del siglo III, los 

triunfadores de aquella época eran considerados como héroes hasta el 

punto de llegar a erigir estatuas, las competencias se hacían tanto en el 

estadio como en el hipódromo.  

Solamente en el año 1986 aparece el atletismo moderno, gracias al 

empeño que puso el francés Pierre de Coubertain cuando dio la idea de 

restaurar los juegos olímpicos.  

 

 

 

               ACTIVIDAD  

1) Elabora un cuadro sinóptico con el concepto de atletismo y las capacidades 

básicas del hombre anteriormente mencionadas.  

2) Después de leer el texto de la historia del atletismo completa que ha 

sucedido con el atletismo moderno.   


